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El ISM estuvo presente en la conformación de la Red Argentina Universitaria de Arte
La Carta de Intención fue firmada  por representantes de trece universidades nacionales. 

Concierto de piano en los martes del "ISM en el Paraninfo" 
El martes 11 a las 21 se presentarán alumnos de Piano de la institución. 

El guitarrista italiano Christian Lavernier brindará una conferencia y un concierto 
Será el jueves 13 en el Auditorio, en el marco del ciclo "Invitados internacionales del ISM".

Ciclo de Audiciones 2011
El miércoles 12 a las 18 horas se presentarán alumnos de Piano Aplicado.

Curso gratuito de Violoncello en el ISM 
Se realizará a partir del 29 de octubre, a cargo del Prof. Mauricio Veber.

Alumnos y docentes pueden sugerir títulos para la Biblioteca Centralizada
Desde la fecha, todos los usuarios podrán solicitar la compra de ejemplares para la biblioteca.

“  La música coral de Franz Liszt" - Conferencia  
Será el martes 11 de octubre a las 16, a cargo del Prof. Edgardo Blumberg.

Convocatoria BAPI para alumnos 
Las inscripciones se realizarán hasta el jueves 20 en la Secretaría Administrativa del ISM. 

El Boletín Institucional de Noticias es una publicación digital de distribución gratuita y periodicidad semanal 
elaborada por el Área de Prensa y Comunicación Institucional del Instituto Superior de Música de la Universidad 
Nacional del Litoral. Si tiene problemas para visualizar estos contenidos, haga click aquí.

Usted está suscripto a una lista de distribución. Si no desea seguir recibiendo esta comunicación, escriba a 

prensa@ism.unl.edu.ar (asunto: Baja).
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